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Suecia plantea reducir los impuestos sobre todo tipo de reparaciones para 
promover la reutilización y luchar contra el cambio climático.

Un mes después de su lanzamiento, la Gran Cadena para el reciclaje 
de vidrio en la hostelería ya suma más de 50 restaurantes adheridos.

El comportamiento de los consumidores frente al reciclaje 
ha sido objeto de estudio durante años y varias 
investigaciones han empezado a encontrar respuestas 
sobre los factores de decisión a la hora de reciclar. 

Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha 
descubierto que la percepción de culpa respecto a la 
generación de residuos se ve reducida o hasta superada 
si los consumidores perciben que podrán reciclar. 
Varios experimentos han mostrado que para una misma 
actividad las personas sin posibilidad de reciclar hacían un 
uso más eficiente de los recursos y generaban menos 
residuos que las personas que podían reciclar. 

Hay más factores psicológicos que afectan el 
comportamiento humano ante el reciclaje, como evidencian 
dos estudios publicados en el Journal of Consumption 
Research. Así, se ha observado que los consumidores 
reciclan más los objetos que no han sido dañados 
(“sesgo de distorsión”) y que están más dispuestos a 
reciclar objetos que se identifiquen con su persona 
(“sesgo de identidad”). El primer factor se explica ya que si 
un producto se modifica mucho respecto al original los 
consumidores lo perciben como menos útil y son más 
propensos a no reciclarlo. El segundo factor se debe a que 
tirar un producto personal a la basura se asocia a tirar parte 
de uno mismo de modo que se tiende a reciclar pensando 
que se le podrá dar un nuevo uso. 

Las conclusiones presentadas podrían ayudar a una mejor 
gestión de los residuos y el reciclaje. Estos estudios ponen 
en relieve la necesidad de mejorar el conocimiento sobre 
los comportamientos del consumidor frente los residuos 
y el reciclaje para tomar mejores decisiones en el 
desarrollo de políticas y campañas de reciclaje, así como 
en el diseño de productos. 
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Para más información, puede consultar esta noticia en 
Harvard Business Review.
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